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31 de marzo 2020 
 
Estimadas familias de GBSD: 
 
Gracias por su constante paciencia y compromiso con el Distrito Escolar de Gresham-Barlow. 
Sabemos que la respuesta de nuestro estado a la pandemia de COVID-19 / Coronavirus no ha 
sido fácil para usted, nuestros estudiantes ni la comunidad. Sin embargo, sentimos un 
imperativo moral para satisfacer las necesidades cambiantes de todas las familias y 
estudiantes de GBSD.  
 
Nosotros, junto con muchas familias en todo Oregón, hemos comunicado constantemente 
nuestras necesidades al Departamento de Educación de Oregón (ODE) y el lunes 30 de marzo, 
ODE anunció que todas las escuelas públicas K-12 de Oregón cambiarán de proporcionar 
Educación Suplementaria y Apoyo de Aprendizaje a  Aprendizaje a Distancia para Todos. 
El aprendizaje suplementario estaba destinado a ser una solución razonable y esencial para 
facilitar un continuo de aprendizaje a través de lo que pensamos que sería un cierre a corto 
plazo. En un correo electrónico enviado a los distritos escolares, el director de ODE, Colt Gill, 
compartió que, “A medida que continuamos las medidas efectivas de la orden de la 
Gobernadora Brown, Stay Home, Save Lives, también prevemos la gran posibilidad de 
que los estudiantes no vuelvan a través de las puertas de nuestra escuela este 
académico año". Este potencial de no regresar a la escuela para recibir instrucción en 
persona llevará tiempo para procesar completamente y conocer el impacto, pero sabemos que 
esta decisión será difícil de comprender y pesará en todos los corazones. En cualquier caso, 
esperamos interactuar con los estudiantes y asociarnos con las familias en un formato de 
aprendizaje digital remoto- el aprendizaje a distancia.  
 
La educación a distancia no es solo una instrucción en línea. Proporciona estrategias de 
aprendizaje combinado y acceso a materiales educativos apropiados a través de los cuales, 
además de la enseñanza digital remota, podría incluir varios modos de comunicación y, en 
algunos casos, paquetes de papel. Sabemos que los distritos escolares de todo el país están 
haciendo este cambio debido a la pandemia de COVID-19 / Coronavirus. ODE se ha asociado 
con otros estados que ya brindan aprendizaje a distancia para orientación.  
 
Mientras estamos en territorio desconocido, sabemos que habrá problemas de acceso, la 
conectividad y la continuidad del aprendizaje.  Creemos que ya estábamos preparando nuestro 
personal, estudiantes y familias de gran parte de los cambios ODE está solicitando. Sabemos 
que en el futuro, tendremos que proporcionar oportunidades de aprendizaje digital para todos 
los estudiantes de GBSD bajo nuestro cuidado, y sabemos que esto no sucederá de la noche a 
la mañana.  
 
El Equipo de Liderazgo de GBSD  necesitará algo de tiempo para analizar completamente las 
directivas de ODE, cambiar nuestros planes, preparar un plan de implementación para distribuir 
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dispositivos digitales (Chromebooks) a los estudiantes y proporcionar orientación adicional para 
los maestros sobre cómo atender mejor a nuestras familias utilizando herramientas de 
aprendizaje a distancia. . Las familias que necesiten dispositivos digitales podrán recogerlos a 
fines de la próxima semana. Compartiremos más detalles a medida que se desarrolle el plan.  
 
El plan de Educación a Distancia para Todos del distrito se enfocará en la atención, la 
comunidad y la continuidad del aprendizaje. Usted conectándose con su estudiante 
regularmente será muy importante para este trabajo. Esta semana se enviará una carta 
electrónica indicando a las familias cómo habilitar su cuenta ParentVue, si aún no tienen una. 
La cuenta ParentVue es importante para que las familias puedan acceder plenamente a las 
oportunidades de aprendizaje a distancia. Si hay problemas para crear una cuenta, pronto el 
personal de la oficina escolar estará disponible para ayudarlo. Además, esta semana le 
pedimos a nuestro personal de la escuela que se comunique con todas las familias del Distrito. 
Para nosotros es más importante que nunca asociarnos con usted mientras trabajamos juntos 
para facilitar el aprendizaje, diseñar rutinas consistentes y establecer un nuevo ambiente de 
aprendizaje digital.  
 
Por favor, esté atento a las actualizaciones. Puede obtener información sobre cómo 
registrarse para recibir mensajes de texto de su escuela y del distrito escolar en esta página 
web.  
 
Gracias por todo lo que está haciendo mientras trabajamos juntos durante esta crisis de salud 
pública y establecemos nuevas formas de amplificar nuevas oportunidades de aprendizaje, 
enseñanza y liderazgo. 
 
Atentamente, 
Distrito Escolar Gresham-Barlow 
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